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MÁS DE 200 PERSONAS Y 13
EMPRESAS PARTICIPAN EN EL
PRIMER MACROENCUENTRO DE
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO P. 6

CULMINA LA REMODELACIÓN DE LA
CARRETERA A EL REGATO,
CONVERTIDA EN UNA LARGA AVENIDA
URBANA CON ACERAS P. 8

KARMENAK 2013,
MÁS DE 200 ACTIVIDADES
PARA TODOS LOS
PÚBLICOS P. 10-11

UN NUEVO ALCALDE
Alfonso García establece la creación de empleo como la
gran prioridad de su mandato
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Barakaldo
BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 40.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: mensual.
Publicidad: 902 101 831.

ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano) 946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención) 944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.

Servicios de Salud
Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi: (Arontegi , 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa: (La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa: (La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces): (Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban: (Plaza del Desierto) 946 00 75 80.
Centro de Salud San Vicente: (Elejalde, s/n) 946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia: (Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana: (Maestro Teixedor s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental: (La Felicidad, 9) 946 007 835..
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª Olabarri) 902 222 292.

Servicios generales
Oficina municipal de información al consumidor (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Información al Consumidor (Gobierno Vasco): 900 600 500.
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (Gernikako Arbola, 29) 901 202 020.
Correos y Telégrafos:
(Arana, 8) 944 377 193. (La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Avda. Murrieta 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 5) 944 370 021.

Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información: 901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta 3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y Castro): 946 362 782.

Justicia
Palacio de Justicia: (Plaza Bide Onera, s/n) 944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y Juzgados de Instrucción
y Penal (4ª planta): 944 001 000.

Servicios de Interés
Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.
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Alfonso García, nuevo Alcalde de Barakaldo
Sustituye a Tontxu Rodríguez que, tras diez años, dejó el cargo para centrase en su tarea en el Senado
Lehen zinegotziak agintaldirako
lehentasuntzat jo du enplegua
sortzea. Adostasunak lortzeko
laguntza eskaini die udal talde
politiko guztiei
Barakaldo afronta una nueva
etapa con el reciente nombramiento de Alfonso García como
nuevo Alcalde de la ciudad tras
la renuncia de Tontxu Rodríguez,
que ha estado diez años al frente de este Ayuntamiento.
En un Pleno Extraordinario
celebrado el 8 de julio, Alfonso
García fue designado regidor al
ser el candidato de la formación
más votada en las últimas elecciones generales, el PSE-EE,
frente a la otra aspirante, Amaya Fernández, portavoz del Partido Popular en Barakaldo.
El nuevo Alcalde contó con
los votos de su partido (8), Amaya Fernández recibió los de su
formación (5) y Bildu con 4 concejales y PNV con 6 representantes votaron en blanco, mientras que la concejal de Ezker
Anitza-IU, Amaia Martínez, tomó
la decisión de no participar en la
votación.
El nuevo regidor juró su cargo en euskera antes de recibir la
'makila' que le acredita como el
quinto Alcalde de la historia de
la democracia. En el Pleno también tomó posesión el nuevo edil
socialista Juan Carlos Justo.

pero sí poner todos los medios
que estén a nuestro alcance
para colaborar junto con el resto de instituciones supramunicipales y tratar de solucionarlo. En
ello se afanarán todos los departamentos y entidades municipales, y muy especialmente la
agencia de desarrollo local, Inguralde”, garantizó.
Llamamiento a la unidad
El nuevo Alcalde hizo un llamamiento a la unidad y pidió remar
todos juntos en la misma dirección para que la nave llegue a
buen puerto, porque “la unión
hace la fuerza”. Asimismo, Alfonso García tendió la mano al
resto de partidos políticos con representación municipal para llegar a acuerdos: “Creo firmemente en la política de pactos y
siempre estaré dispuesto a sentarme alrededor de una mesa
con el resto de grupos políticos,

escucharles y apurar las posibilidades de llegar a consensos.
Porque, aunque en ocasiones
parezca que nos separa un
mundo, en el fondo nos une lo
más importante: el bienestar de
los barakaldeses y barakaldesas”.
Otras de las prioridades para
el nuevo Gobierno municipal
será avanzar en la tercera transformación urbana y social de Barakaldo que le convertirá en
una ‘ciudad inteligente’, reforzar
la política social, así como afrontar el desarrollo urbanístico de
las áreas de oportunidad en
Lutxana y Burtzeña.
Otra forma de hacer política
El Alcalde se comprometió a dar
un giro radical a la forma de hacer política, sirviéndose de las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías. “Las puertas del Ayuntamiento y de las
instalaciones municipales van a
estar abiertas siempre de par en
par para todos nuestros vecinos

Enplegua eta
zerbitzuak
iraunaraztea ditu
lehentasun

La visita a la nueva via urbana que conecta con El Regato ha s ido una de los primeros actos de Alfonso García como Alcalde

y vecinas. Barakaldo es una
ciudad acogedora y también recibiremos como se merecen a
quienes nos visiten, excepto a
los delincuentes y las personas
incívicas, claro está. A esos les
vamos a combatir con todas
nuestras fuerzas, utilizando la

El empleo como prioridad
El nuevo Alcalde se ha marcado como principal prioridad de su
mandato la creación de empleo. “Sin duda, el mayor problema al que se enfrenta hoy en
día la sociedad es una alta tasa
de desempleo. Detrás de cada
uno de esos barakaldeses y
barakaldesas en paro hay un
drama personal y social al que
no podemos permanecer ajenos”, advirtió en su discurso de
investidura, pronunciado en euskera y castellano.
Alfonso García recordó que
los ayuntamientos no cuentan
apenas con competencias y recursos económicos en materia
de empleo. “No está en nuestra
mano resolver este problema,

Alfonso García
demokraziako
bosgarren alkate
barakaldarra da

UN BARAKALDÉS
FAMILIAR, AMANTE DE LA
HISTORIA Y AFICIONADO
AL DEPORTE

Policía Local y las normativas y
ordenanzas municipales como
principales aliados”, insistió.
El fin de una etapa
Tontxu Rodríguez puso fin a su
trayectoria al frente del Ayuntamiento de Barakaldo a finales del

pasado mes de junio.
El pleno reunido en sesión
extraordinaria el 28 de junio,
tomó en conocimiento y aceptó
su renuncia al cargo de Alcalde
después de permanecer 10
años como regidor. Tontxu Rodríguez es Senador Autonómi-

co desde el 5 de febrero pasado, labor a la que se dedicará en
exclusiva.
En un emotivo discurso de
despedida cerró su etapa en la
política municipal “con pena y
con alegría, con la satisfacción
del deber cumplido”.

Las claves del discurso de investidura
Creación de empleo: “La principal y más importante prioridad
será la creación de empleo”.
Dos líneas rojas en ningún
caso se sobrepasarán: “El mantenimiento de los servicios y del
empleo que de forma directa o
indirecta, depende del Ayuntamiento”.

Alfonso García levanta la makila que le acredit a como nuevo Alcalde

Itun-politika: “Gaurtik aurrera
alderdi guztieko zinegotziei eskua luzatuta edukiko dut elkarguneetara heltzeko,salbuspenik
gabe. Gure aldetik borondate
guztiz jartzen badugu, seguru
nago azkenean akordioetara
helduko garela”.

Mejora de infraestructuras:
“Desde las sanitarias a las educativas, pasando por las culturales y sociales. Espero conseguir la apertura a la ciudanaía
de un tesoro verde como es la
Finca Munoa y seguir profundizando en la reforma de todos
los barrios”.
Hiri burutsua: “Estrategia honetan sakontzea eta hiria berrikuntza kontuetan nazioarteko erreferente batean bilakatuko duten hainbat proiektuak
aurrera ateratzea gure gobernuaren lehentasunen artea
egongo dira beti, lanpostu berriak sortzeko asmoz”.

Políticas social: “Muchas familias barakaldesas atraviesan
por dificultades económica. Y
aunque muchas veces no sea
estrictamente competencia del
Ayuntamiento, tenemos la obligación moral de ayudarles”.
Compromiso ciudadano : “Prometo desempeñar el cargo de
Alcalde con honestidad, transparencia, humildad y entusiasmo sin fin”.
Reforma de Lutxana y Burtzeña:
“Para ello, es imprescindible ir
de la mano de la Diputación y
el Gobierno Vasco, instituciones
ambas que deben llevar a cabo

aún importantes proyectos en
la zona, como la carretera Interfábricas o el parque empresarial. Reivindicaré estas actuaciones donde haga falta y
cuantas veces sea necesario,
siempre con lealtad institucional
y voluntad de alcanzar acuerdos”.
Beste politika: “Gure politika
egiteko eredua guztiz aldatzeko unea da, eta hiritarrei hitza
emateko momentua da. Askoz gehiago da. Nire ustez, hiritarrei udalaren erabaki nagusietan parte hartzeko aukera
eman behar diegu ere bai. Ostoporik gabe”.

Desde el 8 de julio, los barakaldeses y barakaldesas tienen un nuevo alcalde, el también vecino de esta localidad, Alfonso García Alonso.
A pesar de que no entraba
en sus planes llegar a ser Alcalde de su ciudad, la renuncia de Tontxu Rodríguez para
cenrtarse en su trabajo como
senador autonómico, le ha
llevado a asumir esta responsabilidad. No hay que olvidar que Barakaldo es la
cuarta ciudad más importantes del País Vasco.
Alfonso García, nacido en
Barakaldo el 12 de marzo de
1964, está casado y tiene
tres hijos (una hija y dos hijos).
Es funcionario de carrera del
Departamento de Educación
del Gobierno Vasco y tiene
una amplia formación académica; es Licenciado en Geografía e Historia por la UPVEHU, Diplomado en Graduado
Social por la Universidad de
Oviedo, Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales y Doctorando del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-EHU,
entre otros estudios.
En la actualidad está elaborando su tesis doctoral,
que lleva por título: 'La Diputación de Vizcaya durante la
Restauración (1876-1923):
Elecciones y Lucha por el Poder Provincial'.
Comenzó su andadura en
la vida política municipal en
1995. Desde entonces lleva
cinco mandatos como concejal en el Ayuntamiento barakaldés, ostentando un gran
número de responsabilidades.
Hasta su nombramiento
era portavoz del Grupo Municipal Socialista, ConcejalDelegado del Área de Infraestructuras Municipales y
Presidente de Inguralde,
Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Barakaldo, entre otras cargos.
Hombre muy familiar y aficionado al deporte suele definirse como ‘un corredor de
fondo’ en todos los sentidos.
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Los vecinos toman la palabra
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‘Todos los concejales-Zinegotzi guztiak’

Udalbatzaren saioak Internet
bidez, eta, hilean behin,
herritarrekin on-line elkarrizketa,
alkate sartu berriak hartutako
lehenengo neurrien artean
Con la llegada del nuevo Alcalde uno de los objetivos es
profundizar en la transparencia
y la participación ciudadana,
después de los avances realizados en los últimos años en
ambas materias. Alfonso García prometió en su discurso de
investidura “otra forma de gobernar”, dar la voz a la ciudadanía no solo cuando el propio
Ayuntamiento lo pide o el vecino y vecina tiene un problema
que solucionar. Que el ciudadano y ciudadana opine, proponga, participe, de forma permanente.
Para lograrlo, el nuevo Alcalde quiere aprovechar las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías de la comunicación, y en concreto Internet y las redes sociales. Durante su discurso de investidura anunció la retransmisión en
directo de los Plenos Municipales a través de la web municipal vía streaming para dar la
oportunidad a todos los vecinos
y vecinas de ver lo que deciden
y debaten los representantes
municipales sin necesidad de
moverse de casa.
Pero, además, Alfonso García realizará al menos una vez

Twiter eta Facebook,
alkatearekin
harremanetan
jartzeko bideak

al mes una entrevista on-line en
directo con los ciudadanos y
ciudadanas de Barakaldo. La
primera está previsto que se realice en el mes de septiembre
en un horario que sea accesible
para la ciudadania. Para enviar
una pregunta, basta con usar el
hashtag (etiqueta) #AlfonsoResponde o #AlfonsokErantzutendu (dependiendo si se
pregunta en castellano o en
euskera) en Twitter. También se
puede enviar una pregunta indicando que es para la entrevista on-line por correo electrónico a la siguiente dirección: alcaldia@barakaldo.org
Las preguntas comenzarán
a recogerse con 10 días de antelación y pueden realizarse
hasta el mismo momento en el
que se conecte la cámara web.
Con el objetivo de facilitar la
participación del mayor número posible de vecinos y vecinas,
solo se responderá a una pregunta por persona y entrevista.
Se obviará asimismo cualquier
tipo de comentario ofensivo,
dado que el Ayuntamiento considera que debe mantenerse en
todo momento un mínimo respeto a la hora de realizar las
preguntas.
Por último, en el caso de las
preguntas duplicadas (que dos
o más personas realicen una
pregunta idéntica o similar) se
elegirá siempre aquella que
haya llegado en primer lugar.

partamentuk beren profilak dituzte, batik bat, Facebook, Twiter eta Tuentin.
Facebooken aurki daitezke
Imaginarioaren lurrak kultur egitasmo europarrari buruzko Kultura Departamentuko orriak
(BarakaldoKultura), Immigrazio Zerbitzukoak (BarakaldoZabalik), gazte bulegoarenak
(GazteBulegoa) eta Inguraldeudal garapenerako agentzia-

Jesús M. González Suances
PSE-EE
Delegado de Infraestructuras y
Servicios Municipales
jgonzalez@barakaldo.org

Olga Santamaría Navaridas
PSE-EE
Del. Alcaldía, Hacienda, Patrimonio, Innovación y Part. Ciudadana
osantamaria@barakaldo.org

Noelia Rodríguez Elorduy PSE-EE
Delegada Igualdad, Cooperación
y Prevención de
Drogodependencias
nrodriguez@barakaldo.org

Carlos Fernández Martínez
Portavoz del PSE-EE
Delegado Cultura, Educación,
Euskera, Deportes y Juventud
cfernandez@barakaldo.org

Amaya Rojas Ruíz
PSE-EE
Delagada Acción Social
arojas@barakaldo.org

Juan Carlos Justo Fernández
PSE-EE
Delegado Recursos Humanos y
Seguridad Ciudadana
jcjusto@barakaldo.org

Amaia del Campo Berasategui
Portavoz EAJ/ PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Nerea Cantero Gurtubay
EAJ/ PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Yolanda Fika López
EAJ/PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Alfonso Rodríguez Bascones
EAJ/PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Gorka Zubiaurre Sasia
EAJ/PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Rakel Olalla González
EAJ/PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Jon Andoni Uría García
EAJ/PNV
eaj-pnv@barakaldo.org

Amaya Fernández Angulo
Portavoz PP
pp@barakaldo.org

Zoe Iratxe Nubla Durango
PP
pp@barakaldo.org

Víctor Rodríguez García
PP
pp@barakaldo.org

José Manuel de Orbe
Santorcuato (PP)
pp@barakaldo.org

Manuel José Arriba Casas
PP
pp@barakaldo.org

Jorge García Gómez
Portavoz Bildu
bildu@barakaldo.org

M. Begoña Gutiérrez Cueva
Bildu
bildu@barakaldo.org

Luis Alberto Rahona Urquiza
Bildu
bildu@barakaldo.org

Juan Luis Melchor Sortura
Bildu
bildu@barakaldo.org

Amaia Martínez Ramos
Ezker Anitza-IU
ezkeranitza-iu@barakaldo.org

Las redes sociales se convertirán en un medio de contactar con el Ayuntamiento y el Alcalde

Al margen de las entrevistas
on-line, el nuevo Alcalde está a
disposición de los vecinos a diario a través de Internet de cuatro maneras diferentes: su perfil de Twitter (@alcaldealfonso),

Instituzioaren presentzia
indartu egingo da sareetan
Barakaldoko Udalak gizarte sareetan geroz eta presentzia
handiagoa izango duela iragarri du Alfonso Garciak, alkatearen makila hartutakoan. Gaur
egun, toki instituzioak profila
du Youtuben, eta han zintzilikatzen ditu herritarrei interesgarrien gerta dakizkiekeen udal
jardueren inguruko bideoak
(www.youtube.com/AytoBarakaldo). Bestalde, hainbat de-

Ana Belén Quijada Garrido
PSE-EE
Delegada de Urbanismo, Medio
Ambiente, Sanidad y Consumo
aquijada@barakaldo.org

renak. Azken zerbitzua, Twiterren ere agertzen da (@inguralde).
Gizarte sare horretan Imaginarioaren lurrak ere (@t_imaginario) agertzen da bai eta
herriko musika taldeei laguntzeko BarakaldoMusika zerbitzua ere (@BarakaldoMusika).
Azkenik, Tuentin, Giltzarri-gazteen partaidetzarako udal plataforma agertzen da.

su página de Facebook
(www.facebook.com/alcaldealfonso), la sección El Alcalde
Responde de la página web
municipal (www.barakaldo.org)
y su blog personal (www.alfonsogarciablog.com).
Quienes deseen pedir cita
con Alfonso García y que éste
les atienda en persona deben
dirigirse al subárea municipal de
Alcaldía, Participación Ciudadana y Comunicación, situado
en la segunda planta del Ayuntamiento, enviar un correo electrónico a alcaldia@barakaldo.org o llamar por teléfono al
94 478 91 23.
Atención Ciudadana
Para comunicar avisos, quejas
o sugerencias, así como efectuar diferentes gestiones municipales, existe la posibilidad de
acudir a cualquiera de las dos
sedes del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento, ubicadas en la Herriko

Plaza en los bajos de la propia
casa consistorial y en el Centro
Cívico de Cruces (calle Balejo,
4. Junto a la boca del metro).
Hasta el 30 de septiembre hay
horario de verano; es decir, la
atención se realiza únicamente de 9.00 a 13.00 horas de lunes a viernes. La sede de Cruces está además cerrada en
agosto.
Los vecinos y vecinas de
Barakaldo también pueden contactar telefónicamente con el
Ayuntamiento en el 010 si se llama desde el propio municipio y
en el teléfono 94 478 92 00 si la
llamada se realiza desde otro
término municipal. El horario de
este servicio es de lunes a
viernes de 8.45 a 19.00 horas
y los sábados de 9.00 a 14.00
horas.

HAZek herritarren
abisuak, kexak eta
iradokizunak
jasotzen ditu
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Macro-Encuentro por el empleo
Más de 200 personas y 13 empresas punteras de la comarca se dan cita en el primer evento de Networking de
Barakaldo, organizado por el Ayuntamiento dentro de su estrategia de favorecer la creación de puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Barakaldo
ha dado un nuevo paso para favorecer la inserción laboral de los
vecinos y vecinas de la localidad.
A través de su agencia de desarrollo local, Inguralde, organizó un Macro-Encuentro de Empleo sobre el Mercado Laboral,
que se celebró el pasado 11 de
julio en el Instituto Nicolás Larburu, entidad educativa que colaboró en el desarrollo de esta
novedosa iniciativa de intermediación laboral.
Un total 213 personas y 13
empresas de la comarca punteras en los sectores de limpieza,
telecomunicaciones, transporte, audiovisual, servicios a la
dependencia, hostelerías, deportes, informática, automoción
y franquicias se dieron cita en el
primer evento simultáneo de
Networking que se celebra en
Barakaldo.
El proyecto, bautizado como
‘Ostegulan Express-Tu cita con
la Empresa’, tiene como principal objetivo buscar conexiones y
sinergias entre empresas de
sectores punteros, emergentes
o generadores de empleo con
personas desempleadas y con
aquellas otras que aun estando
trabajando desean mejorar su situación.

Inauguración del Alcalde
El nuevo alcalde de Barakaldo,
Alfonso García abrió el evento del
que se espera que favorezca la
generación de oportunidades
laborales, fomentando el contacto
directo entre la oferta y la demanda, en un marco de reunión
en el que se realizaron presentaciones profesionales, exposición de oportunidades de empleo
y actividades de Networking o
gestión de contactos con fines
profesionales.
Asimismo, el primer edil recalcó ante los asistentes a este
marcro-encuentro que el programa Ostegulan “representa

Ostegulanek 13
“topaketa express”
bultzatu zituen, enplegu
aukeren arloan

una oportunidad extraordinaria
para que las personas que están
buscando empleo hagan contactos profesionales con las empresas”.

Encuentros express
Aspaldiko Fundación, Consultec, Cuadra Bus, Decathlon,
Euskaltel, Ferroser, Guedan Servicios Deportivos, Ikasauto-Bosch
Car Service, Inverpoint Consulting, Metro Bilbao, Novotel Barakaldo, Servicios Sociales Integrados y Uniko fueron las trece
empresas que acercaron información sobre el mercado laboral
en los diferentes sectores de
actividad a los vecinos y vecinas
de Barakaldo que acudieron al
encuentro.
La iniciativa despertó el interés en el colectivo de personas
en situación de búsqueda activa
de empleo superando las espectativas previstas por la organización. Esta destacada respuesta ciudadana obligó al Ayuntamiento a ampliar el número de
encuentros y el espacio reservado para desarrollar los mismos.
De esta forma, la agencia de
desarrollo municipal Inguralde
programó trece ‘encuentros express,’ cuando en un principio
estaba previsto realizar nueve,
para poder atender a las 500 peticiones de asistencia formalizadas por las personas participantes durante el periodo de inscripción. La mayoría de las personas asistieron a más de un encuentro con el objetivo de ampliar
su red profesional de contactos.
Las exposiciones por parte de
las empresas se realizaron de
forma simultánea en cuatro salas cedidas por el Instituto Nicolás Larburu.
En estas citas las empresas
expusieron la realidad del sector al que pertenecen, las condiciones de trabajo, las características de su organización, los
perfiles profesionales que demandan, los requisitos, las condiciones laborales que ofertan y
la manera en la que las personas interesadas pueden hacer
llegar su solicitud de empleo. De

Inguraldek 2012. urtean 31.000
kasutan eman zuen arreta
Langabeak, merkataritza, ETEak eta ekintzaileak izan ziren onuradun nagusiak
Inguralde
garapenerako
agentzia Barakaldoko Udalaren tresna garrantzitsu
bihurtu da, bai langabeei laguntzeko, bai hiriko ekonomia
eta enpresa arloko garapenean laguntzeko. Izan ere,
iazko Jarduera Memorian
agertzen denez, langabeak,
enpresa txiki eta ertainak eta
ekintzaileak dira 2012. urtean
Inguraldek emandako 31.320
arreta kasuen onuradunak.
Herritarrek www.inguralde.com web orrian kontsulta
dezakete aipatu agiria. Erakundearen lehentasunezko
helburuetako bat enpleguaren alde egitea izan zen. Enplegu zentroak (Dolores Ibarruri z/g) lan-merkatuari buruzko 20.316 kontsultei erantzun zien, hau da, 2011. urtean baino 760 gehiago.
Halaber, Enplegu Zerbitzuak 227 enpresa aztertu,
eta 143 lan-eskaintza kudeatu zituen, horietako 81ek
kontratua izan zuten. Bestalde, Inguraldek Enpleguaren VI. Azoka – Expolan (gutxi gorabehera 2000 lagun
hurbildu ziren bertara) eta
enpleguaren hiru sektoreazoka ere antolatu zituen,

Udal ekimenak eskualdeak
eskaintzen dituen enplegu aukerak
hurbildu nahi ditu, enpresak
eta langabeak zuzeneko
harremanetan jarriz.

Auzokideek 10etik 8,2ko
nota eman diete
Inguraldek eskaintzen
dituen zerbitzuei

Dos jóvenes consultan el lis tado de empresas y horarios en el t ablón de anuncios de Nicolás Larburu

esta forma, y a través de un contacto directo, el Ayuntamiento
pretende dar a conocer las potencialidades del mercado laboral del entorno más cercano,
las condiciones reales de los
puestos de trabajo y la forma de
acceder a ellos.
Además, se ha pretendido
que las empresas encuentren
entre los/as asistentes potenciales candidaturas para sus
plantillas “puesto que nuestro
objetivo final es ayudar a que las
personas desempleadas encuentren un puesto de trabajo y
si es en empresas del entorno
mucho mejor”, explicó García.

Ekimenak
profesionalen arteko
hartu-emanetarako
bide eman zuen
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EMPRESAS PUNTERAS

ASPALDIKO FUNDACIÓN: Atención a la dependencia
CONSULTEC: Informática
CUADRA BUS: Transporte de viajeros
DECATHLON: Material, ropa y calzado deportivo
EUSKALTEL: Telecomunicaciones
FERROSER: Servicios Integrales de Limpieza
GUEDAN: Servicios deportivos
IKASAUTO - BOSCH CAR SERVICE: Automoción.
INVERPOINT: Franquicia
METRO BILBAO: Logística y Transporte
NOVOTEL BARAKALDO: Hostelería
SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS: Atención a
la dependencia
UNIKO: Productora Audiovisual
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SE CONSTITUYE EN
BARAKALDO EL
CONSEJO RECTOR DE
LA RED INNPULSO
Barakaldo acogió la constitución del Consejo Rector de
la Red INNPULSO de Ciudad
de la Ciencia y la Innovación,
en el que estuvieron representados los ocho ayuntamientos que conforman este
órgano: Móstoles, San Sebastián, Valencia, Cáceres, Rivas Vaciamadrid, Ermua y Benilloba, además de la ciudad
anfitriona, en representación
de las 47 urbes españolas
que han recibido el premio.
Barakaldo y Móstoles Ostentan la presidencia de la Red
INNPULSO. En esta primera
reunión se presentó el Plan de
Trabajo 2013.

Barakaldoko Udaleko garapenerako agentziak hogeigarren ur teurrena bete z uen iragan ur tean

257 lagunek hartu zuten parte.

B e s t e jo k a e r a
Enpresak sustatzeko laguntza integralaren zerbitzuari
esker, iaz 69 konpainia ireki
ziren, 2011. urtean baino lau
gehiago. Negozio berriek 111
lanpostu sortu zituzten.
Inguralderen
2012ko
Agendaren ardatzetako bat
hiriko merkataritza jarduera-

ren sustapena ere izan zen.
Hiru egitasmo nabarmendu
behar dira: ‘Barakaldo Open’,
bularra emateko aretoen lehen sarea martxan jartzea
eta Klik@, IKTak erabiltzeko
dinamizazio plana. Inguraldek enpresen arteko lankidetza sustatzeko zenbait
ekintza garatu zituen, hala
nola ‘Enpresa Kooperaziorako Leihatila’ izeneko programa, ‘Enpresen arteko Lanki-

detzaren I. Azoka’ eta ‘Barakaldo low city carbon’ Etorgai
egitasmoa, hirian CO2 emisioen eragina murrizteko xedez. Inguraldek egindako inkestak adierazten duenez,
herritarrek 8,2ko (10etik) nota
eman diete udal erakundeak
ematen dituen zerbitzuei.
2010ean egin zen azterketarekin alderatuz hobetu egin
da, orduan, agentziak 7,02ko
nota izan baitzuen.

84 desempleados se forman en áreas innovadoras
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha, a través de su agencia
de desarrollo Inguralde, un Plan
de Formación Especializada
centrado en áreas innovadoras
con salida laboral y en el que participan 84 personas desempleadas de la ciudad.
La actuación se enmarca
dentro del Plan de Empleo Municipal bautizado como Sarelan, en cuyo diseño han participado, además del Ayuntamiento, sindicatos, empresas y agentes sociales.
La nueva oferta formativa
consta de 7 cursos sobre Turismo Industrial, Branding (posicionamiento on line de una marca), Comercio Internacional,
‘Smart City’ (movilidad sostenible,
administración inteligente, sos-
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tenibilidad y medio ambiente y
economía), Asistente en E-commerce o comercio on line, Desarrollo de Aplicaciones Multimedia y Asistencia a Personas
Dependientes. Los cursos comenzaron a mediados de junio
y terminarán en septiembre.
El Plan incluye un curso más
sobre Recuperación del Pastoreo en Barakaldo, que ya ha culminado y en el que participaron
dos personas más, con lo que
sumen 86 el número de beneficiarios por esta iniciativa de formación para el empleo.
Las personas beneficiarias
de estos cursos han sido seleccionadas de entre los vecinos y
vecinas de Barakaldo inscritos
en el Servicio Vasco de EmpleoLanbide como demandantes de

empleo. En la mayoría de los casos son personas con titulación
universitaria relacionada con las
materias a impartir ya que se trata de una formación muy específica.
Asimismo, los cursos conllevan asesoramiento laboral y en
creación de empresa y acciones
de intermediación laboral con
empresas para favorecer la inserción de las personas participantes.

Plan de Empleo Municipal
El programa de formación especializada y la primera convocatoria de ayudas directas a
empresas para la contratación
son las novedades más significativas del Plan de Empleo Municipal promovido por el Ayun-

tamiento de Barakaldo. Su principal objetivo es favorecer la empleabilidad de los vecinos e impulsar la actividad económica y
empresarial. Al mismo tiempo, el
plan pretende promover la transformación de Barakaldo en una
‘Smart City’ -Ciudad Inteligentemediante la creación de una red
de colaboración entre los diferentes agentes socioeconómicos que operan en el municipio.
El Plan, que lleva varios meses en marcha, está dando ya
resultados en materia de empleo. El éxito cosechado por la
primera convocatoria de ayudas
directas a la contratación ha facilitado, al menos, la contratación
de 35 vecinos y vecinas pese a
que la subvención sólo cubría 30
puestos.

KLIK@ PROGRAMA
BERRIAK DENDA
DIGITALERANTZ
BIDERATU DU
MERKATARITZA
Abian da, dagoeneko,
Inguraldek bultzatutako hirugarren Klik@ programa, hiriko merkataritza txikia denda digitala
2.0rantz bideratzeko.Programa berri honek neurrirako irtenbideak eskaintzen dizkie
dendei, 2.0 bezeroak
ugaltzeko sareak eskaintzen dizkien baliabideak lortu eta erabiltzen ikas dezaten.

MAIDER 112, PITK Y
ANDER URAGA RECIBEN
EL PREMIO BARAKALDO
EMPRESA INNOVADORA
Las empresas Maider 112 y
PITK y el emprendedor Ander
Uraga han recibido el V Premio
Barakaldo Empresa Innovadora, convocado por el Ayuntamiento, através de su agencia
de desarrollo Inguralde. Maider
112 y el joven emprendedor
Ander Uraga han compartido el
premio Innovación dotado con
20.000 euros. En PITK Ingeniería ha recaído el Premio Iniciativa, dotado con 10.000 euros. Las ideas ganadoras son un
simulador para la extinción de
incendios, una aplicación móvil para la práctica del surf, y un
sistema de termografía para
la detección de contaminantes.
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Más dinero para inversiones

LA POLICIA LOCAL
VIGILA EL USO DEL
CINTURÓN Y LAS
SILLAS DE SEGURIDAD

Aurrekontu aldaketa bat onartu
du Barakaldoko Udalak premiazko
hainbat inbertsio egiteko, eta
kreditu gehigarria 7,47 milioi
eurokoa izango da

La Policía Local ha intensificado la vigilancia para controlar el correcto uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil
por parte de los conductores
y pasajeros de los vehículos.
La nueva campaña de concienciación ciudadana realizada por el Ayuntamiento se
ha centrado en controlar a los
ocupantes de los vehículos e
informarles de los peligros
de circular sin el cinturón o el
sistema de retención infantil.
En lo que va de año solo ha habido 18 denuncias de este
tipo; 13 de conductores y 5 de
pasajeros.

El Ayuntamiento ha culminado la reforma de la zona tras invertir 6,5 millones de euros

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprovado, a propuesta del Gobierno
Socialista y con el apoyo del
PNV, una modificación presupuestaria con un Crédito Adicional por valor de 7,47 millones
de euros para dotar de dinero algunas partidas económicas. Se
trata fundamentalmente de inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
La actuación más trascendente, por su urgencia, es el
paso en superficie que sustituirá a los Túneles de Lutxana, presupuestado en unos 245.000 euros y de los cuales el Ayuntamiento pagará 145.000, ya que
el resto corre a cargo de la Diputación Foral de Bizkaia gracias
a un convenio firmado entre
ambas instituciones.
También se han consignado
cerca de 60.000 euros para rehabilitar las oficinas del antiguo
Museo de la Técnica como centro social y cultural para el barrio
de Lutxana. Allí se podrán realizar actividades por parte de las

Errekatxoko errepide zaharra hiri
azpiegitura moderno bihurtu da,
lehengoa baino bizkorragoa
eta seguruagoa, hala autoentzat
nola oinezkoentzat

Nuevo servicio de asistencia jurídica gratuita
a las familias en riesgo de ser desahuciadas

Numerosos vecinos utilizan el nuevo paseo peatonal que el Ay untamiento ha habilitado para facilitar el acceso seguro hasta el barrio de El Regato

La carretera al Regato, una gran avenida
urbana para acceder al pulmón verde

La antigua carretera de El Regato es ya historia. El Ayuntamiento de Barakaldo ha culminado el proyecto de rehabilitación de esta vía, la BI-4743, tras
dos años de trabajos divididos
en dos fases y una inversión de
6,5 millones de euros en las
obras necesarias para convertir la carretera en vía urbana respetando el patrimonio natural de
la zona.
El resultado de esta importante intervención municipal
es una gran avenida urbana de
4 kilómetros de longitud que
permite comunicar tanto en co-

Barakaldoko Udalak
6,5 milioi inbertitu ditu
lanetan, errepidea
hiri bide bihurtzeko

che como a pie de forma mucho
más rápida y segura el núcleo
poblacional de El Regato, enclavado en un paisaje rural,
con la ciudad.
Ampliar la carretera y a la
vez habilitar una acera ha sido
una tarea complicada por los
condicionantes del terreno. Y es
que la calzada discurría en
buena parte encajada entre el
embalse de Gorostiza y la ladera rocosa, con núcleos de viviendas muy próximas en algunos tramos.
La solución ha sido colocar,
en algunos tramos, una acera
de madera en vuelo sobre el
propio pantano, que se apoya
sobre una estructura metálica.
Una acera que tiene entre 2,5
y 3 metros de anchura y que
permite recorrer a pie de forma

segura todo el itinerario que va
desde el casco urbano de Barakaldo, a la altura de Retuerto
y Cruces, con El Regato.

Otras actuaciones
Además de mejorar la carretera propiamente dicha y construir
el paseo peatonal, se han acometido otras actuaciones, como
la mejora del drenaje a través
de pendientes mínimas y de re-

cogidas en forma de cunetas y
sumideros junto con una red de
colectores longitudinales y caños transversales.
Asimismo, se han remodelado las paradas de autobús urbano dotándolas de acera, y se
ha acondicionado una pequeña
zona verde de descanso y estancia con mobiliario a la altura
de la presa del embalse, donde
además se han dispuesto mó-

LA SEGUNDA FASE EN CIFRAS
2,3 millones de € de inversión por parte del Ayuntamiento .
2.200 m. lineales de acera.
1.515 m. lineales de estructura metálica en voladizo.
3.570 m 2de pavimento de madera tecnológica.
1.377 m 2 de pavimento de hormigón barrido.
1.515 m. lineales de cenefas de granito.
8.000 m 2 de superficie asfaltada.
630 m 2 de superficie de trafico compartido
39 farolas, 2 fuentes ‘modelo Barakaldo’, 8 bancos, 3 mesas
de pic-nic, 8 papeleras, 12 árboles y 230 setos y 1.685
metros de barandilla.

dulos diferentes de juegos biosaludables, especialmente adecuados para las personas mayores.

Más alumbrado y mobiliario
Los vecinos y vecinas disfrutan
ya de una via urbana mas iluminada y mucho más cómoda
gracias a la colocación de un
nuevo sistema de alumbrado
público en la carretera, aceras
y la zona de descanso, con 39
farolas, dos fuentes ‘modelo
Barakaldo’, 8 bancos, 3 mesas
de pic-nic, 8 papeleras, 12 árboles y 230 setos junto a 1.685
metros de barandilla.
De igual forma, se ha instalado una nueva conducción de
abastecimiento de agua con
una tubería de fundición dúctil
de 150 milímetros de diámetro
y otra de 250 milímetros, así
como las correspondientes redes de telefonía y electricidad.

Zenbait tartetan,
zurezko espaloi bat
egin behar izan da
airean, zingira gainean

asociaciones y vecinos.
Además, se ha contemplado
un nuevo pago por la compra de
la Finca Munoa por valor de 3,2
millones de euros con la finalidad
de abrir este ‘tesoro verde’ a la
ciudadanía como parque urbano. Con este pago el Ayuntamiento ya habrá hecho frente a
un 80% de la cuantía fijada
como pago.
En el capítulo de inversiones,
se recoge también 85.282 euros
para la segunda fase del Plan de
Gestión de la Red de Abastecimiento de Agua Potable de Barakaldo, que sumados a otros
60.000 de subvención de la Diputación, permitirán invertir más
de 125.000 euros en mejorar la
eficacia de la red y evitar así futuras averías.
También se aumenta la aportación municipal al Instituto Municipal del Deporte (IMD) y al Teatro Barakaldo, ya que el año pasado se vio insuficiente la partida destinada inicialmente para
hacer frente al gasto de estas entidades, y se prevé que ocurra lo
mismo en 2013.

KLIPA LEHIAKETAK
HERRIKO TALDE
BATI BIDEOKLIP
BAT GRABATZEN
LAGUNDUKO DIO

El paso alternativo a los túneles de Lutxana se incluye entre las inversiones

Barakaldoko Udalak eta Bizkaiko Abokatu Elkargoak lankidetza hitzarmena sinatu dute
El Ayuntamiento de Barakaldo
mantiene una política activa contra los desahucios. A medidas
como la retirada de los fondos de
los bancos y cajas que desahucien y la creación de un Grupo de
Trabajo político-técnico para
combatir esta lacra, se le une
ahora la asistencia jurídica gratuita a las familias en riesgo de
ser desalojadas de su vivienda
habitual. El Consistorio y el Colegio de Abogados de Bizakaia
han firmado un convenio de colaboración para ofrecer este servicio.
El acuerdo se extenderá durante este año y es renovable.
Los letrados ofrecerán asesoramiento e intermediación hipotecaria con el objetivo de informar

sobre procedimientos concretos ante las dificultades de pago,
plantear medidas correctoras
que permitan mantener el pago
de las cuotas hipotecarias, negociar vías alternativas y encontrar caminos de intermediación en los casos de posibles ejecuciones hipotecarias.
Este nuevo servicio gestionará la problemática del usuario
o usuaria en toda su globalidad,
tanto en la fase previa de asesoramiento y extrajudicial, con la
correspondiente intermediación,
como en la fase judicial. Esta última dentro de los supuestos de
concesión del derecho de justicia gratuita.
Se intentará evitar en todo
momento la judicialización de los
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casos, iniciando una renegociación para dar una solución al problema.

Dos tipos de servicios
Habrá dos tipos de servicios: el
de información y orientación,
que se prestará en dependencias municipales de forma gratuita durante 3 horas diarias un
día a la semana en horario por
determinar, y el de intermediación. En ambos casos será necesario pedir cita previa de manera telefónica o presencial en
los Servicios Sociales municipales.
Podrán acceder a estos servicios las personas, familias o
unidades de convivencia empadronadas en Barakaldo que,

siendo propietarias de una vivienda habitual, puedan verse
afectadas por situaciones de
ejecución hipotecaria o se encuentren ya en un procedimiento de este tipo, tanto por ser deudores como por resultar garantes, avalistas o hipotecantes no
deudores.
El Colegio de Abogados de
Bizkaia ha creado, para atender
a estas personas, un turno de 20
abogados o abogadas especializados en materia de ejecuciones hipotecarias.

Zerbitzu hau lortzeko
ezinbestekoa da
Barakaldon
erroldatuta egotea

Barakaldoko Udalak KlipaEgiten izeneko lehenengo lehiaketa antolatu du, eta horren xede
nagusia hiriko musika
taldeei bideoklipa grabatzeko aukera ematea
da, horretarako bitarteko profesionalak baliatuz. Gazte Bulegora 16
proposamen heldu dira.
BarakadoMusikaren Facebooken botoa eman
dezakete herritarrek.

BARAKALDOKOK LUIS
CHOYA OMENDU DU
HEZKUNTZA ARLOAN
EGINDAKO LANAGATIK
Barakaldoko Udalak iragan
ekainaren 22an, larunbata,
duela gutxi hil den Luis Choya
Almaraz omendu zuen, toki
erakundeko hezkuntza atalburu izan zena hiru hamarkadetan eta udalerrian garatutako hezkuntza egitasmo garrantzitsuen egile nagusia ere
izan zena. Ekitaldia Errekatxoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroan (CIHMA) burutu zen, izan ere, Udalak haren izena jarri dio zentroari.
Ekitaldiari amaiera emateko fotomuntaketa erakutsi
zen saxofoi laukotearen musikak giroturik.
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FIESTAS DEL CARMEN KARMENAK 2013
JULIO
12-21
INTEGRANTES COMISIÓN FIESTAS CON DERECHO A VOTO
PRESIDENTE
CONCEJAL DE CULTURA, EDUCACIÓN, EUSKERA,
DEPORTES Y JUVENTUD, CARLOS FERNÁNDEZ
HOSTELEROS
Titular: ALBERTO ARMOLEA LOZANO
Suplente: JON ARANBURUZABALA FUENTES
COMISIÓN INFANTIL
Titular: IÑAKI CABERO
Suplente: ALBERTO DOCTOR
Suplente: AMAIA ARETXAGA

DOMINGO, 14

19:00|JUAN DE GARAY: TXORI-MORCI: asado de
morcilla y chorizo
20:00|APERTURA RECINTO FERIAL Y TXOSNAS
20:00|RECINTO DE TXOSNAS|RANCHERAS: LUPITA
LA INGRATA y EL TIERNO DESABORIO
20:15|PARROQUIA DE LA ESPERANZA |
ACTUACIÓN CORAL Coro “ O Noso Lar” del Centro
Gallego
20:15|RECINTO DE TXOSNAS|KALEJIRA: Comparsa
Makauen por su X Aniversario
22:00 |RECINTO DE TXOSNAS|ACTO DE
PRESENTACIÓN DE LA COMPARSA MAKAUEN: por su
X Aniversario
23:00 |RECINTO DE TXOSNAS|CONCIERTO:
MAKABI
00:00 |RECINTO DE TXOSNAS|QUEIMADA
POPULAR “La hora bruja”

08:00|P. BIDE ONERA|EMISIÓN BARAKALDOKO
‘KARMENAK’ POR LOS RADIOAFICIONADOS DE URVABRA
09:00|PISTAS MEGAPARK|PETANCA (Campeonato
Tripletas, todas las categorías)
10:00|ARGALARIO (CAMPO DE LA MEDIA LUNA)|
TIRADA de RECORRIDOS de CAZA.
10:00|DESDE LA HERRIKO PLAZA|DIANA Escuela
Taller de Dultzainas de Lutxana
10:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|XIII
CONCURSO DE MARMITAKO ‘KARMENAK 2013’
(Patrocinan Onda Cero e Hipercor)
10:00|BOLERA DE SAN VICENTE|BOLOS:
PASABOLOS (CPTO. CADETES, INFANTIL, ALEVÍN Y
BENJAMIN)
10:30|BOLERA DE SAN VICENTE|BOLOS: TRES
TABLONES (CPTO. CADETES, INFANTIL, ALEVÍN Y
BENJAMIN)
11:00|HERRIKO PLAZA|DIA DE LA DANZA:
EXPOSICIÓN DE PINTURA OLEO Y PASTEL de Amaia
Gorbea
11:00|MEGAPARK|I CARRERA INFANTILES DE
CICLISMO (23 Km)
11:00|FRONTÓN DE LASEARRE|CAMPEONATO TIRO
CON ARCO (Robin Apple y Stand Participativo)
11:00|PARQUE LOS HERMANOS|PASACALLES
(Gaiteros de la Casa Palentina) y amenización del
XII CONCURSO GASTRONÓMICO de MARMITAKO en
el Parque de los Hermanos
12:00|TXOSNAS|TALLERES INFANTILES Y PINTURA E
HINCHABLES
12:00|HERRIKO PLAZA|DÍA DE LA DANZA:
EXHIBICION DANZA CLASICA a cargo de la Academia
‘SENTI 2’
13:00|HERRIKO PLAZA|DÍA DE LA DANZA: ALARDE
TXIKI del grupo de Danzas Erreka-Ortu
13:00|HERRIKO PLAZA|DÍA DE LA DANZA:
CHOCOLATADA
13:00|TXOSNAS|CUENTACUENTOS
16:00|PISTAS LANDABEKO|FINALES TRIPLETAS
18:00|DESDE HERRIKO PLAZA|PASACALLES DE
TXANPANTXARRAK
18:00|TXOSNAS|TALLERES INFANTILES Y GINKANA
DEPORTIVA
18:15||EXHIBICIÓN DE HERRI KIROLAK: JUEGOS
DE IPARRALDE, TXINGARUTE Y TRONZA
18:30|TXOSNAS|TALLERES DE TÍTERES
19:00|HERRIKO PLAZA|XV LIGA BARRENADORES
DE EUSKAL HERRIA
19:00|TXOSNAS|CUENTACUENTOS
19:00|DESDE HERRIKO PLAZA|FANFARRIA
‘Samasiku’
19:00|CC CLARA CAMPOAMOR|ALARDE con el
coro ‘Romero’ y el grupo de baile ‘El Rocio’ del
Centro Andaluz
19:00|PARQUE LOS HERMANOS|EXHIBICIÓN
DANZAS de Guinea Ecuatorial “Oxila” y CONCIERTO
LITÚRGICO ‘Ntonobe’, asociación Ideas Unidas

SÁBADO, 13

COMISIÓN TXOSNAS
Titular: IRATI SANTÍN GOMÉZ
Suplente: TXOLI
Suplente: GORKA SERNA
COMISIÓN CULTURA
ANDONI PAREDES ANDRÉS
COMISIÓN DEPORTE
KEPA RODRÍGUEZ MATE
COMISIÓN MAYORES
FELIX VILLAR
JUVENTUD
Titular: EKAITZ SÁEZ
Suplente: ARITZA MUNÁRRIZ
COMERCIANTES
TXOMIN TELLETXEA
PARTIDOS POLÍTICOS
PSE-EE: IÑAKI LOZARES
PNV: NEREA CANTERO
PP: MANU ARRIBA
BILDU: JORGE GARCÍA
EZKER ANITZA-IU: EDER ÁLVAREZ RIVERA

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCIERTOS

24.321,00 €

FUEGOS ARTIFICIALES

20.000,00 €

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

91.448,40 €

ACTIVIDADES DE TARDE Y CALLE

25.348,46 €

ACTIVIDADES COMISIÓN DE CULTURA

28.710,71 €

ACTIVIDADES COMISIÓN INFANTIL

24.500,00 €

ACTIVIDADES COMISIÓN DEPORTE

19.249,98 €

ACTIVIDADES COMISIÓN TXOSNAS

22.050,00 €

ACTIVIDADES COMISIÓN JUVENTUD

2.208,45 €

ACTIVIDADES COMISIÓN MAYORES

2.662,99 €

HOSTELEROS (Concentración Motera)

9.500 €

HOSTELEROS (Actos Gastronómicos)

5.000 €

PRESUPUESTO GENERAL

VIERNES, 12 (prefiestas)

275.000,00 €*

*Por primera vez, La Comisión y no el Ayuntamiento ha decidido a qué se destina cada partida del Presupuesto y las actividades a realizar, incluidos los conciertos.

09:00|POLIDEP.
LASESARRE|III KEDADA
CICLOMARCHA “Barakaldoko
Karmenak ”
09:00|PLAZA BIDE
ONERA|IX MARCHA JACOBEA
10:00|POLIDEP.
LASESARRE|BALONMANO:
(Femeninas Senior) Zuazo-Askartza
11:30|POLIDEP. LASESARRE|
BALONMANO (Adaptado) USOA AUSOA B
12:30|POLIDEP. LASESARRE|
BALONMANO (1ª-2ª div.)
Barakaldo-Askartza
12:00|PISTAS DE SKATE
PARK LASESARRE|III
SKATE EGUNA:
Cursos para
principiantes
12:00| JORNADAS GASTRONÓMICAS ‘ENTRE
AMIGOS’: Exhibición y degustaciones de paellas
16:00|PISTAS DE SKATE PARK LASESARRE|III
SKATE EGUNA: Campeonato infantil
16:00|CC CLARA CAMPOAMOR|II OPEN DE BLITZ
(rápidas de ajedrez)
16:00|PISTAS LANDABEKO| PETANCA (torneo
individual femenino)
17:00|PISTAS DE SKATE PARK LASESARRE|III
SKATE EGUNA: Campeonato adultos
18:45|CC CLARA CAMPOAMOR-HERRIKO PLAZA|
‘BADATOR JOLIN’. BAJADA DE CUADRILLAS. Las
cuadrillas y asociaciones de Barakaldo
acompañadas de la EUSKAL TXARANGA, la fanfarria
GURETZAT y diferentes animaciones populares
recibirán a Jolín en su llegada a Barakaldo
19:15|PLAZA BIDE ONERA|RECEPCIÓN DE JOLIN’
con la Banda Municipal de Música
20:00|TEATRO BARAKALDO|‘LA ODISEA’ Rafael
Álvarez ‘El Brujo’
20:00|HERRIKO PLAZA|LLEGADA DE JOLÍN
20:15|AYUNTAMIENTO|PREGÓN: PERIKO
SOLABARRIA y LANZAMIENTO DEL TXUPIN:
ASOCIACIÓN ARGITAN
20:30|CC CLARA CAMPOAMOR|ALARDE: coro
“Axarquía”, grupo de baile “Malaka”(Asociación
Andaluza Hijos de Almáchar) con los solistas José de
la Picá y Pedro Joda y el guitarrista Antonio Gutiérrez
20:30|IGLESIA DE SAN VICENTE | CONCIERTO
CORAL: Schola Cantorum de San Vicente
20:30|HERRIKOPLAZA | ACTUACIÓN de ‘Los Txikis’
20:45|HERRIKOPLAZA|BAJADA DE CUADRILLAS AL
RECINTO DE TXOSNAS (animación callejera y
actuación de Electro-Orkresta en las txosnas)
21:30|TXOSNAS|CONCURSO DE PELUCAS Y
COMPLEMENTOS
22:00|TXOSNAS|CONCIERTO: ‘Los Trotamúsicos’
23:00|TXOSNAS|CONCIERTO con ‘28 liztukada’
23:00|DÁRSENA DE PORTU|FUEGOS ARTIFICIALES
con la ‘Pirotecnia Caballer FX ’
23:30|HERRIKO PLAZA|CONCIERTO TRIBUTO A
QUEEN ‘Momo’

21:30|HALL EXTERIOR DEL TEATRO
BARAKALDO|ACTUACIÓN del grupo musical francés
WOMBO ORCHESTRA
22:00|TXOSNAS|ACTUACIÓN de MARA
22:00|TXOSNAS|PROYECCIÓN DE
CORTOMETRAJES
22:30|HERRIKO PLAZA|VERBENA con ‘Trikizio’
LUNES, 15
10:00|DESDE HERRIKO PLAZA|DIANA Amaia
Dantza Taldea
11:00|DESDE HERRIKO PLAZA|PASACALLES con la
Banda Municipal de Txistus de Barakaldo
11:00|HERRIKO PLAZA|BALONCESTO (juegos
infantiles)
11:30|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres, ludoteca (2-6 años)
11:30|Pº FUEROS|TALLERES INFANTILES Y BOKATA
SOLIDARIO con la Federación Española de
Enfermedades Raras (F.E.D.E.R)
11:30|HERRIKO PLAZA|FUTBOL 3X3 ( 7 a 11 años )
12:00|Pº FUEROS|SALIDA DE CABEZUDOS
12:30|HERRIKO PLAZA|MAGIA INFANTIL: EL MAGO
ALTRIUS (Asoc. Vizcaína de Ilusionismo)
13:30|HERRIKO PLAZA|LANZAMIENTO DE ESPUMA
(+ 3 años)
17:00|HERRIKO PLAZA|BALONCESTO (infantiles)
17:00|ZABALLA|CAMPEONATO PARTIDAS RÁPIDAS
DE MUS
18:00|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres, ludoteca (2-6 años)
19:00|HERRIKOPLAZA|VERBENA INFANTIL con DJ Paco
19:00|P.LOSHERMANOS|TEATRODECALLEconelNiño
Costrini
19:00|HERRIKO PLAZA|FANFARRIA KUKLUX
19:00|PLAZA SAN VICENTE|PASACALLES con la
Asociación Cultural Hala Dzipo
19:00|PLAZA CATALUÑA|TXORI-MORCI
19:30|CC CLARA CAMPOAMOR|ESPÉCTACULO
MUSICAL “En el Recuerdo” con la Asociación de
Parkinson Nervión-Ibaizabal ‘ACAPK’
19:30|TXOSNAS|INSCRIPCIONES para el Concurso
de Cócteles en la txosna de Makauen
20:00|PARQUE LOS HERMANOS|ROMERIA
PARTICIPATIVA con Laguntasuna
20:00|TXOSNAS|CHORIZADA Y MORCILLADA
21:00|TXOSNAS|CONCIERTO de Iratxe Mugire y
Eunate Vilches
21:00|TXOSNAS|PRESENTACION DE CÓCTELES en
la txosna de Makauen
21:30|HERRIKO PLAZA|TOROS DE FUEGO
22:00|TXOSNAS|CONCURSO ReyyReinadelanoche
23:00|DÁRSENA DE PORTU|FUEGOS ARTIFICIALES
con la Pirotecnia Zaragozana
23:30|HERRIKO PLAZA|CONCIERTO: CHAMBAO
00:30|TXOSNAS|SESION DE DJ
MARTES, 16

20:00|TEATRO BARAKALDO|‘LA ODISEA’ Rafael
Álvarez ‘El Brujo’
20:00|HERRIKO PLAZA|EXHIBICIÓN DE DANZAS
VASCAS con Ibarra–kaldu y Laguntasuna
20:00|TXOSNAS|ESPECTÁCULO DE MAGIA

10:00|HERRIKO PLAZA|DIANA Ibarra-Kaldu
11:00|DESDE HERRIKO PLAZA|PASACALLES con la
Banda Municipal de Txistus de Barakaldo hacia la
Parroquia Nuestra Sra del Carmen
11:30|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres, ludoteca y jumping
12:00|Pº DE LOS FUEROS|CABEZUDOS
12:00|PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN|MISA MAYOR
12:00|ZABALLA|JORNADAS GASTRONÓMICAS
‘ENTRE AMIGOS’ con exhibición y degustación de
marmitako
12:30|HERRIKO PLAZA|MAGIA INFANTIL: MAGO
ALFIZ (Asoc. Vizcaína de Ilusionismo)
13:30|HERRIKO PLAZA|LANZAMIENTO DE ESPUMA
(+ 3 años)
17:00|JUAN DE GARAY|CAMPEONATO DE MUS
18:00|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres, ludoteca y jumping

18:00|FRONTÓN BARAKALDÉS|PELOTA MANO
PAREJAS : Cadete, Juvenil y Senior
18:30|TXOSNAS|ACTUACION TITERES
19:00|DESDE HERRIKO PLAZA|FANFARRIA GURETZAT
19:00|TXOSNAS|OLIMPIADAS DE AGUA
19:30|HERRIKO PLAZA|BAILABLES con la Banda de
Municipal de Música de Barakaldo
19:30||TEATRO INFANTIL ‘Las aventuras del pirata
Garrapata’ del grupo Patata Tropikala Taldea
20:00|TXOSNAS|JORNADA CONTRA LAS
AGRESIONES SEXISTAS
20:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|EXHIBICIÓN
DEPORTE RURAL: Iñaki Perurena y Fausto Muguerza
20:30|CC CLARA CAMPOAMOR|CONCIERTO
GÓSPEL Y OTRAS MÚSICAS ‘KantArte in Black’ con
la Coral Kantarte Gazteder
21:30|HERRIKO PLAZA| TOROS DE FUEGO
21:30|TXOSNAS|CONCIERTO: Pleonakis Plektos
22:30|HERRIKO PLAZA|CONCIERTO: Korrontzi&Oinkari

11:30|FRONTON LASESARRE|DEBATE
CONFERENCIA SOBRE LOMCE
11:30|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres y ludoteca
12:00|HERRIKO PLAZA|SIMULTÁNEA AJEDRÉZ
12:00|Pº DE LOS FUEROS|CABEZUDOS
12:00|ZABALLA|JORNADAS GASTRONÓMICAS
‘ENTRE AMIGOS’: Exhibición y degustaciones de
Ttortillas
12:30|HERRIKO PLAZA|ACTUACIÓN INFANTIL ‘La
Magia de Iurgi’
12:30|FRONTON LASESARRE|TALLER DE PANTOJISMO
13:30|HERRIKO PLAZA| LANZAMIENTO ESPUMA (+
3 años)
13:30|FRONTON LASESARRE|CHARLA SOBRE LA
OKUPACIÓN
15:00|TXOSNAS|COMIDA POPULAR
16:00|TXOSNAS|BERTSO-RUMBA
17:00|ZABALLA|CAMPEONATO RÁPIDAS DE MUS
18:00|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, ludoteca (2-6 años)

MIÉRCOLES, 17
10:00|HERRIKO PLAZA|DIANA Laguntasuna
10:00|DIA DE MAYORES: VISITA DE JOLÍN A LAS
RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD Y EL CENTRO DE
DÍA DE BARAKALDO CIS
11:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|DIA DE
MAYORES: MUESTRA DE TAI CHI
11:00|HERRIKO PLAZA|BALONCESTO (juegos
infantiles)
11:30|HERRIKO PLAZA|FUTBOL 3X3 (7 a 11 años )
11:30|PARQUE DE LOS HERMANOS|DIA DE
MAYORES: EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOSRELAJACIÓN
11:30|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres, ludoteca
12:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|DIA DE
MAYORES: VIII TORNEO DE JUEGOS DE VERANO DE
MAYORES
12:00|Pº DE LOS FUEROS|CABEZUDOS
12:00|ZABALLA|JORNADAS GASTRONÓMICAS
‘ENTRE AMIGOS’: porrusalda
12:30|HERRIKO PLAZA|MAGIA INFANTIL DANIEL
ROSS
13:30|HERRIKO PLAZA|LANZAMIENTO ESPUMA (+
3 años)
14:45|CIS|DIA DE MAYORES: COMIDA POPULAR
17:00|HERRIKO PLAZA|BALONCESTO (juegos
infantiles)
18:00|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables talleres y ludoteca (2-6 años)
18:00|FRONTÓN BARAKALDÉS|PELOTA A MANO PAREJAS
18:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|DIA DE
MAYORES: CHICHARRILLO: Orquesta Pensilvania
18:30|TXOSNAS|TALLER DE CIRCO
19:00|ZABALLA|TXORI-MORCI
19:00|HERRIKO PLAZA|FANFARRIA SAMASIKU
19:00|TXOSNAS|CUENTACUENTOS INFANTIL con
Maripili
19:30|CC CLARA CAMPOAMOR|CONFERENCIA “El
Camino de Santiago por Barakaldo y alrededores” a
cargo de Dª Txentxu Escudero, de la Asociación de
Amigos de los Caminos de Santiago en Bizkaia,
20:00|HERRIKO PLAZA|IX MEGAMARATÓN DE
CUADRILLAS JUVENILES GAZTEAGO!
20:00|TXOSNAS|FIRMA DE AUTOGRAFOS DE
JUGADORES DEL F.C BARAKALDO
20:00|TXOSNAS|CONCURSODISFRACESDEPORTIVOS
21:30|HERRIKO PLAZA|TOROS DE FUEGO
22:00|TXOSNAS|CONCIERTO con Maha Experiencie
23:00|HERRIKO PLAZA|’BARAKALDO MUSIKA LIVE’
con Brand New Sinclairs y El Capitán Elefante
JUEVES, 18
10:00|HERRIKO PLAZA|DIANA Amaia Dantza Taldea
11:00|HERRIKO PLAZA|PASACALLES BANDA
MUNICIPAL DE TXISTUS
11:00|FRONTON LASESARRE|CONCURSO DE
TIRACHINAS

18:00|FRONTÓNBARAKALDÉS|PELOTAAMANOPAREJAS
18:00|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres y ludoteca
19:00|HERRIKO PLAZA|FANFARRIA GURETZAT
19:30|CLARA CAMPOAMOR|ACTUACION MUSICAL
a cargo de la Estudiantina Trueba
20:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|TEATRO DE
CALLE ‘Patas arriba’ con la compañía Tiritirantes
20:00|HERRIKO PLAZA|IX MEGAMARATÓN DE
CUADRILLAS JUVENILES GAZTEAGO!
20:00|TEATRO BARAKALDO|‘HOMBRES DE 40’ de
Eduardo Galán con Roberto Álvarez, Diana Lázaro,
Santiago Nogués y Francesc Galcerán
20:00|TXOSNAS|GINKANA HUMORISTICA y DIA DEL
DISFRAZ (Grupos de 10 personas)
20:00|EDASKA ROCK CLUB|CONCIERTO
“BARAKALDO MUSIKA LIVE”: Rumble Fish y Rojo Nieve
20:15|PARROQUIA DE LA ESPERANZA|CONCIERTO
CORAL con la coral Zigor
20:15|IGLESIA SANTA TERESA|CONCIERTO CORAL
con Lagun Beti
21:30|HERRIKO PLAZA|TOROS DE FUEGO
22:00|HERRIKO PLAZA|SESION DJ Oihan Vega
22:00|FRONTÓN LASESARRE|CONCIERTO XXX
ANIVERSARIO del grupo Distorsión junto a NPI
SÁBADO, 20

18:00|TXOSNAS|FUTBOLÍN HUMANO
18:00|FRONTÓN BARAKALDÉS|PELOTA A MANO PAREJAS
18:30|P.DELOSHERMANOS|DESFILEDELVESTIDO
BARAKALDÉSYJÓVENESDISEÑADORESDEMODA
19:00|PLAZA BIDE ONERA|TXORI-MORCI
19:00|HERRIKO PLAZA|FANFARRIA KUKLUX
19:30|TXOSNAS|CHOCOLATADA
19:30|HERRIKO PLAZA|EUSKAL FESTA : Banda
Municipal de Música de Barakaldo con dantzaris,
txistularis, gaiteros y bertsolaris
19:30|PARQUE DE LOS HERMANOS|EXHIBICIÓN
DE TXALAPARTA ‘Sagarraren Taupadak’
20:00|TXOSNAS|GINKANA FUROR
20:00|TXOSNAS|FIRMA DE AUTOGRAFOS de
participantes de ‘El Conquistador del fin del Mundo’
20:00|DESDEHERRIKOPLAZA|PASACALLESMUSICAL
conlaAsociaciónAmigosdelaGuitarradeBarakaldo
20:00|FRONTÓN LASESARRE|ESPECTÁCULO de
Irrien Lagunak ‘Ane eta Piratak’
20:30|TXOSNAS|TEATRO con Sandeces
21:30|HERRIKO PLAZA|TOROS DE FUEGO
21:30|TXOSNAS|CONCIERTO con Last Fair Day
22:30|HERRIKO PLAZA|CONCIERTO ‘BARAKALDO
MUSIKA LIVE’ de Ruaille Buaille y Vembrulé
23:00|FRONTÓN LASESARRE|ROMERÍA con Izargi
01:30|TXOSNAS|SESION DJ
VIERNES, 19
10:00|HERRIKO PLAZA|DIANA Ibarra-Kaldu
11:00|HERRIKO PLAZA|PASACALLES DE LA BANDA
MUNICIPAL DE TXISTUS
11:30|Pº FUEROS|ACTIVIDADES INFANTILES:
Música, hinchables, talleres, ludoteca y toro
mecánico
12:00|Pº DE LOS FUEROS|CABEZUDOS
14:30|ZABALLA|JORNADAS GASTRONÓMICAS
‘ENTRE AMIGOS’: Patatas a la Riojana
12:30|HERRIKO PLAZA|MAGIA INFANTIL con el
mago Oliver (Asoc. Vizcaína de Ilusionismo)
13:30|HERRIKO PLAZA|LANZAMIENTO DE ESPUMA
(+ 3 años)
17:00|JUAN DE GARAY|CAMPEONATO PARTIDAS
RÁPIDAS DE MUS
18:00|PISTAS DEL PARQUE DE LASESARRE|
CAMPEONATO DE TUTA (INFANTILES)

09:00|TÚNEL DE SERRALTA|I COMPETICION DE
BÚLDER ( Escalada ) Barakaldoko Karmenak.
(Inscripciones 7 euros. Plazas Limitadas ) en el túnel
de la calle Serralta de Lutxana, frente a la estación
de metro de Ansio
10:00|HERRIKO PLAZA|DIANA con Laguntasuna
10:00|HERRIKO PLAZA|VIII CAMPEONATO DE
EUSKADI DE TIRAGOMAS ( eliminatorias )
10:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|BARAKALDO
URBAN MARKET: un mercado urbano alternativo de
iniciativas novedosas
10:00|TXOSNAS|CONCURSO DE PAELLA Y
TORTILLA
10:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|RECOGIDA DE
JUGUETES, LIBROS Y ROPA DE SEGUNDA MANO
organizado por la Federación de Centros Regionales
de Bizkaia
10:30|PISTAS DEL PARQUE DE LASESARRE|
CAMPEONATO DE TUTA INDIVIDUAL
11:00|HERRIKO PLAZA|XI ENCUENTRO TXISTULARIS
11:00|BOLERA S. VICENTE|BOLOS: TRES TABLONES
Campeonato femenino
11:00|TÚNEL DE SERRALTA|I COMPETICION DE
BÚLDER ( Escalada ) Barakaldoko Karmenak.
(Eliminatorias mayores de 14 años)
11:30|P. DE LOS HERMANOS| IMPROVISACIONES
TEATRALES en el Barco Vikingo con la Asociación
Arimaktore
12:00|HERRIKO PLAZA|AJEDREZ VIVIENTE
12:00|PARQUE DE LOS HERMANOS| DESFILE DE
MODA DE ROPA DE SEGUNDA MANO organizado por
la Federación de Centros Regionales de Bizkaia en
Barakaldo
12:00|ZABALLA|JORNADAS GASTRONÓMICAS
‘ENTRE AMIGOS’: alubias en putxera
13:00|TXOSNAS|GAZTEKUADRILENEGUNA:Triki–Paseo
14:30|TXOSNAS|PRESENTACION DE LOS PLATOS
DEL CONCURSO GASTRONOMICO
15:00|FRONTÓN BARAKALDÉS|VII RALLY-SLOT
Barakaldoko Karmenak
15:00|TXOSNAS|COMIDA POPULAR
16:00|HERRIKO PLAZA|VIII CAMPEONATO DE
EUSKADI DE TIRAGOMAS (finales )
16:30|TXOSNAS|GAZTE KUADRILEN EGUNA:
OLIMPIADAS JÓVENES
16:30|BOLERA SAN VICENTE|BOLOS: TRES
TABLONES y PASABOLO
16:30|TXOSNAS|CAMPEONATO MUS
17:00|TÚNEL DE SERRALTA|I COMPETICION DE
BÚLDER (Finales mayores de 14 años)
18:00|PISTAS PARQUE LASESARRE|C. TUTA (FEMENINO)
19:00|HERRIKO PLAZA|FANFARRIA Samasiku
19:00|CC CLARA CAMPOAMOR|ALARDE con el
coro rociero ‘Zambra’, el grupo de baile ‘El duende’
de la(Asociación Andaluza y Cultural ‘Hijos de Jaén’ y
cuadro flamenco ‘Duendes’

34 agentes de la Policia Local
velarán por la seguridad
ciudadana durante las fiestas
Las fiestas de Barakaldo van a contar con mayor vigilancia y
seguridad. La Policía Local intensificará su presencia en las
calles de la ciudad con hasta 34 agentes diarios. A los 14
agentes locales que por estas fechas trabajan en cada turno
se les sumarán numerosos refuerzos. Todas las tardes-noches
habrá una patrulla municipal permanente -dos agentes- en el
recinto ferial de Ansio, mientras que los multitudinarios
conciertos de la Herriko Plaza y el polideportivo de Lasesarre y
los fuegos artificiales serán reforzados por cuatro policías más.
Además, durante las fiestas el turno de noche contará con
otros dos agentes para vigilar las zonas más concurridas de
ocio nocturno. La Policía Local estrechará también estos días
la coordinación y colaboración con la Ertzaintza para velar por
la seguridad de los vecinos y vecinas durante los ‘cármenes’ .
COLABORACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Para las fiestas, la Policía Local contará nuevamente con la
inestimable ayuda de los servicios de emergencias y de
Protección Civil. Cada día estarán disponibles una docena de
voluntarios de Protección Civil, a los que se les sumarán por
primera vez en fiestas otros diez menores de edad a quienes
la Guardia Urbana sorprendió haciendo ‘botellón’ en la vía
pública. Los adolescentes conmutarán la sanción que
recibieron alrededor de diez horas de trabajo para la
comunidad. Se trata de la tercera ocasión en la que se realiza
una iniciativa de este tipo en Barakaldo.

19:15|TXOSNAS|GAZTE KUADRILEN EGUNA :
FIESTA DE LA ESPUMA
19:30|HERRIKO PLAZA|PASACALLES MUSICAL Y
BAILES con el grupo ‘Sepal’ de Senegal
20:00|TEATRO BARAKALDO|‘HOMBRES DE 40’ de
Eduardo Galán con Roberto Álvarez, Diana Lázaro,
Santiago Nogués y Francesc Galcerán

20:00|PARQUE DE LOS HERMANOS|ROMERÍA
PARTICIPATIVA con el grupo Erdizka Lauetan
20:00|EDASKA ROCK CLUB|CONCIERTO
“BARAKALDO MUSIKA LIVE”; Azken Gaua y Los
Guiltys
20:30|PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN|CONCIERTO CORAL Orfeón Barakaldés
22:00|FRONTÓN LASESARRE|CONCIERTO Soziedad
Alkoholika e Izan Ezean
23:00|HERRIKO PLAZA|CONCIERTO de The Groovies
02:00|TXOSNAS|SESION DJ
DOMINGO, 21
09:00|TÚNEL DE SERRALTA|TALLER DE BÚLDER
(Escalada) ‘Barakaldoko Karmenak’ a partir de 6
años
09:30|HERRIKO PLAZA|V CONCENTRACIÓN MOTERA,
inscripciones y llegada de motos
09:30|HERRIKO PLAZA|EXPOSICION DE MOTOS Y
COCHES transformados y clásicos y Murrieta, 9,
sede Seginus
10:00|HERRIKO PLAZA|DIANA ERREKA-ORTU

10:00|PARQUE DEDE LOS HERMANOS|FERIA
AGRÍCOLA
10:30|PISTAS PARQUE LASESARRE|CAMPEONATO
DE TUTA POR PAREJAS MASCULINO
11:00|PISCINA EXTERIOR DE GOROSTIZA|BAUTIZO
DE BUCEO (+12 AÑOS)
11:30|PISCINA EXTERIOR DE GOROSTIZA|VII
ACUATLÓN POPULAR (8-16 años)
11:00|HERRIKO PLAZA-MURRIETA| CONCENTRACIÓN
MOTERA: hinchables y juegos moteros
12:00|H. PLAZA-SAN VICENTE|CONCENTRACIÓN Y
PASACALLES DE GIGANTES
12:00|HERRIKO PLAZA|VII EXHIBICIÓN LUCHA LIBRE
Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
12:00|HERRIKO PLAZA|CONCENTRACIÓN MOTERA:
biodance
12:00|HERRIKO PLAZA-SAN VICENTE|BANDA DE
CARTÓN DE LLANO
12:30|PLAZA BIDE ONERA|PASACALLLES DE
BATUKADA Y FANFARRIAS
13:00|VARIOS PUNTOS|EXHIBICION ITINERANTE de
Emilio Zamora
13:30|VARIOS PUNTOS|CONCENTRACIÓN
MOTERA: batukada y fanfarria
14:30|ZABALLA|CONCENTRACIÓN MOTERA: comida
popular
16:30|BOLERA SAN VICENTE|BOLOS PASABOLO:
SEGUNDA CATEGORÍA
16:30|CALLES DEL MUNCIPIO|CONCENTRACIÓN
MOTERA: motoruta
17:30|HERRIKO PLAZA|CONCENTRACIÓN MOTERA:
humor en estado puro
18:00|ZABALLA|CONCENTRACIÓN MOTERA: RUTA
BARÍTIMA
19:00|HERRIKO PLAZA|EXHIBICIÓN DANZAS
VASCAS CON LOS GRUPO LOCALES ERREKA-ORTU Y
AMAIA
19:00|TXOSNAS|DEGUSTACIÓN POPULAR DE
TERNERA ESTILO BURDUNTZI
19:25|AVENIDA DE LA LIBERTAD|CONCENTRACIÓN
MOTERA: aurresku de honor por los moteros
caídos
19:30|AVENIDA DE LA LIBERTAD|CONCENTRACIÓN
MOTERA: exhibición acrobática de Emilio Zamora y
A. V. Campos
21:00|MURRIETA|V CONCENTRACIÓN MOTERA:
sorteos y lunch de despedida a los moteros. Sede
Seginus
21:15|PARQUE DE LOS HERMANOS|DESPEDIDA DE
JOLIN
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Dos noches de euforia en Barakaldo
Nueve espectáculos internacionales llenaron de fantasía, luz y color la Herriko Plaza
Udalak antolatu zuen Europako
Batasunak finantzatutako
jarduera hau, ekonomi jarduera
hirira erakarri eta kultura eta
sormena hedatzeko
Barakaldo se sumergió durante
dos días en un mundo de fantasía de la mano de la segunda
edición de las Noches Eufóricas.
Organizada por el Ayuntamiento dentro del programa europeo
Tierras de Imaginario, la iniciativa se celebró en la tarde-noche
del 5 y 6 de julio en la Herriko
Plaza con el doble objetivo de
atraer actividad económica a la
ciudad y difundir la cultura y la
creatividad.
A lo largo de los dos ‘días eufóricos’ numeroso público se
acercó hasta el centro de la
ciudad para disfrutar de nueve
espectáculos internacionales diferentes de magia, teatro, música, títeres gigantes, acrobacias
circenses y luz y sonido.
Una de las propuestas que
más sorprendió a propios y extraños fue un vistoso conjunto de
esculturas hinchables lumínicas
de la compañía francesa Picto
Facto, especialista en este tipo
de creaciones. Barakaldo ha
sido la primera ciudad españo-

la en poder ver esta singular exposición.
Proyección sobre una fachada
A las 23.30 horas, para cerrar
ambas ‘noches eufóricas’ se
proyectó sobre una de las fachadas más emblemáticas de la
Herriko Plaza un bonito espectáculo de luz y sonido que envolvió al público en sorprendentes efectos en tres dimensiones a un ritmo trepidante.
La Banda Municipal de Música de Barakaldo ofreció el
viernes un gran concierto con
piezas especialmente seleccionadas para esta ocasión, que
fue bautizado como ‘Euforia’.
El público agradeció con numerosos aplausos la calidad de la
orquesta barakaldesa.
El programa de actividades
contó también con las actuaciones del Mago Sun, la Compañía
Casicirco que realizó acrobacias
casi imposibles, y la célebre
compañía Tricicle con su espectáculo ‘Clowninc’, entre otros.

agendakultura
EXPOSICIONES
ENTRADA LIBRE.
Hasta el 19 de julio
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)

Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n). L-V
(11:00-14:00) (18:00-21:00)

PINTURA DE ENRIQUE LÓPEZ “RIQUELO”
Hasta el 20 de julio
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)

Centro de Integración Social (CIS) (Parque Los Hermanos,
s/n). L/V: 11:00-14:00 h/18:00-20:00 h. S: 11:00-14:00 h.

EXPOSICIÓN CARTELES BARAKALDO KARMENAK
2013
Hasta el 30 de julio
(CC CLARA CAMPOAMOR)

(Gernikako Arbola, 41). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00)

“BARAKALDO, BIHOTZAREN INDARREZ” MILA
AGIRRE
Hasta el 30 de julio
(GAZTE BULEGOA)

(San Juan, 17). L/D: 10:00-14:00 h/17:00-20:00 h.

“ROCK1N PHOTOS, DE ÁLVAR0 MATILLA

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS
20 y 27 de julio y 7, 14 y 21 de
septiembre
Visitas en barco para conocer la historia
industrial de la Ría. Información y Reservas
Servicio de información Ciudadana (SAC) 010.
Tlfno.: 94 478 92 00 si se llama desde fuera de
Barakaldo.

FIESTAS DE RETUERTO
JULIO
Viernes, 26 de julio
18.00 H. TXITXARRILLO CON 'LOS PALMERAS'
19.30 H. XX BAJADA MUNDIAL DE CUADRILLAS
20.15 H. PREGÓN
20.30 H. PASACALLES
20.31 H. CORIZADA Y MORCILLADA POPULAR
24.00 H. DISCJOKEY
Sábado, 27 de julio
09.00 H. VII CONCURSO MUNDIAL DE TORTILLAS
10.00 H. PASACALLES
11.00 H. III TORNEO DE FÚTBOL DE VETERANOS
11.01 H. ENTREGA DE TORTILLAS
12.00 H. JUEGOS INFANTILES
16.30 H. CAMPEONATO DE MUS
DURANTE LA TARDE, CONCURSO DE DISFRACES
18.00 H. XXVII CAMPEONATO MUNDIAL DE
LANZAMIENTO DE TXAPELA
18.01 H. FANFARRIA PASACALLES
20.00 H. SARDINADA POPULAR
20.05 H. JUEGOS PARA LAS CUADRILLAS
22.30 H. CONCIERTOS DE ROCK
24.00 H. VERBENA
Domingo, 28 de julio
10.00 H. PASACALLES
10.01 H. XXI CONCURSO MUNDIAL
GASTRONÓMICO DE MARMITAKO
12.00 H. XVI CAMPEONATO DE TIRAGOMAS Y
RANA

FIESTAS DE EL REGATO
13.00 H. CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE BARAKALDO
13.01 H. TRIKI-TRIXA
13.30 H. ENTREGA DE CAZUELAS
14.00 H. ENTREGA DE PREMIOS
16.30 H. CAMPEONATO DE TUTE
17.30 H. FANFARRIA, PASACALLES
18.00 H. ALARDE DE DANZAS
Lunes, 29 de julio
10.00 H. PASACALLES
11.30 H. PARQUE INFANTIL
12.00 H. JUEGOS INFANTILES
13.00 H. XXI CAMPEONATO MUNDIAL DE
LANZAMIENTO DE TXAPELA TXIKI
16.00 H. PARQUE INFANTIL
20.00 H. PAYASOS
Martes, 30 de julio
10.00 H. PASACALLES
11.30 H. TALLERES INFANTILES
24.00 H. VERBENA
Miércoles, 31 de julio
10.00 H. PASACALLES
10.05 H. APERTURA XII FERIA AGRÍCOLA
12.06 H. TRIKI TRIXA
12.07 H. PROCESIÓN Y MISA MAYOR
18.00 H. FANFARRIA Y PASACALLES
18.30 H. DEPORTE RURAL
21.00 H. BILBAINADAS ‘LOS TXIKIS'
23.30 H. TRACÓN FIN DE FIESTAS

Miércoles, 14 de agosto
18.00 H. TXUPINAZO Y PASACALLES CON
TXISTULARIS
19.30 H. CONCURSO DE DISFRACES
20.00 H. JUEGOS INFANTILES PARTICIPATIVOS,
SOKATIRA, RECOGIDA DE MAZORCAS
24.00 H. VERBENA. 'NAHI GABE'

15.00 H. COMIDA POPULAR
CONCURSO LANZAMIENTO DE TXAPELA
DURANTE LA TARDE PARQUE INFANTIL CON
JUEGOS Y CASTILLOS HINCHABLES
18.00 H. CONCURSO DE BOLOS A KATXETE
ANIMACIÓN FANFARRIA EL DESPITE
21.00 H. ENTIERRO DE LAS CEREZAS Y TRACA
FINAL
22.00 H. CONCIERTO GRUPO LOCAL
24.00 H. VERBENA

Jueves, 15 de agosto
11.00 H. CONCURSO DE BOLOS A KATXETE
11.00 H. MAÑANA GASTRONÓMICA
21.00 H. FANFARRIA 'EL DESPITE'
21.00 H. FESTIVAL CON 'VOCES NAVARRAS'

Domingo, 18 de agosto
18.00 H. CONCURSO DE BOLOS A KATXETE
FEMENINO Y SOCIAL. DURANTE EL CONCURSO
DEGUSTACIÓN DE TORTILLAS, CHORIZO,
MORCILLA, PANCETA...

AGOSTO

Viernes, 16 de agosto
06.00 H. DIANA Y PASACALLES
12.00 H. PROCESIÓN CON EL SANTO
ACOMPAÑADO DE TXISTULARIS Y LA CORAL
'TRAPAGA ABESBATZA'
13.00 H. MISA MAYOR Y AURRESKU DE HONOR.
ANIMACIÓN CON TXISTULARIS
18.00 H. EXHIBICIÓN DEPORTE RURAL
19.30 H. ROMERÍA LA QUADRAKO AIREA
24.00 H. VERBENA CON OTEGI DUO
Sábado, 17 de agosto
11.00 H. PARQUE INFANTIL CON JUEGOS Y
CASTILLOS HINCHABLES
12.30 H. PASACALLES

agendakirolak
AGOSTO
Miércoles, 7 de agosto
19.00 H. CAMPO DE FÚTBOL DE LASESARRE.
VII TROFEO LASESARRE, BARAKALDO CF
FRENTE AL C.D. MIRANDÉS
Sábados,17 de agosto
19:00 H. EN CAMPO LASESARRE
AMISTOSOS ENTRE EL BARAKALDO CF EL
BILBAO ATHLETIC

